
 
 
 
 
 
 
 
 
D. SERGIO GARCÍA LÓPEZ, SECRETARIO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SEVILLA, 
 

CERTIFICA 
 

Que en la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Sevilla, en sesión ordinaria y telemática celebrada el día 15 de julio de 2022, 
se adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 
 
“PUNTO 3º.- PROPUESTA DE BASES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA Y COMIDA 
DE CONVIVENCIA DE COSITAL SEVILLA DEL AÑO 2022. 
 
La Asamblea de Cosital Sevilla de 22 de noviembre de 2019, aprobó por unanimidad de sus 
asistentes que la ubicación de la celebración de la asamblea y comida de convivencia sería todos 
los años, a propuesta de los habilitados de la provincia y por acuerdo de la Junta de Gobierno. 
 
Los motivos que en los que se basa dicho acuerdo son los siguientes: 
 

• Ampliar la convivencia, extendiendo el tiempo a compartir que no se limitaría a una cena o 
almuerzo. 

• Visibilizar al colectivo en toda la provincia, siendo nuestra visita un evento a su vez para los 
municipios que acogen la celebración de la Asamblea. 

• Diversificar la oferta gastronómica y cultural, que se ven incrementadas con las magníficas 
oportunidades que ofrece nuestra provincia. 

• Acercar el colegio a las diferentes zonas de nuestra provincia. 
• Promover la figura del anfitrión, compañero/a habilitado/a que propone su municipio, así 

como la de patrocinadores locales que puedan colaborar, y por supuesto, el Ayuntamiento 
donde se celebrará la Asamblea. 

 
A los efectos de poder designar la sede, a propuesta de los colegiados que así lo consideren, se 
hace necesario determinar unas bases que permitan la elección del municipio anfitrión.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno de Cosital Sevilla el siguiente 
acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar las Bases para la designación de la sede de la celebración de la Asamblea 2022, 
con el siguiente contenido: 
 
1. La jornada contará con las siguientes actividades: 
 

• Recepción de los asistentes por el colegiado/anfitrión 
• Celebración de la Asamblea Cosital Sevilla del año 2022 
• Ceremonia de entrega de reconocimiento a los colegiados 
• y homenaje a los compañeros que se jubilan 
• Acto institucional de bienvenida por parte de la Corporación municipal 
• Comida de convivencia 
• Visita cultural del municipio anfitrión 
• Clausura de los actos. 
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2. Objetivos: 
 

• Elegir el municipio anfitrión 
• Congregar a la mayor cantidad de colegiados/as posible. 
• Repercusión en los medios de comunicación a nivel provincial. 
• Colaborar y participar con las instituciones y autoridades locales en las funciones reservadas 

y en el buen hacer de la profesión. 
 
3. Normas de selección: 
 
Podrán proponer sede, todos los colegiados/as de Cosital Sevilla mediante solicitud al correo 
electrónico secretaria@cositsevilla.org, antes del día 15 de septiembre de 2022. 
A la solicitud se acompañará una breve Memoria donde se hagan constar los siguientes extremos: 
 

• Local cedido para la celebración de la Asamblea 
• Colaboración institucional para la organización de la Asamblea. 
• Posible lugar / lugares para la celebración de la comida. 
• Posibles patrocinios si los hubiere 
• Visitas de la localidad previstas 
• Cualquier otro dato de interés 

 
Las solicitudes serán examinadas por la Junta de Gobierno Local de Cosital Sevilla que resolverá 
en todo caso antes del 30 de septiembre de 2022. 
 
4. Fecha de celebración: Segunda quincena de octubre de 2022. 
 
Segundo.- Dar la máxima difusión posible de estas Bases a los integrantes de Cosital Sevilla. 
 
Y para que conste y surta sus debidos efectos, pendiente de la ratificación del acta en siguiente 
sesión, expido la presente por Orden y con el VºBº del Presidente del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Sevilla, a la fecha de firma 
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